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Contribuir en la construcción de un mercado nacional 
de productos de madera legal, es el ámbito de gestión 
estratégica en el que FEDEMADERAS continúa invir-

tiendo esfuerzo y voluntad, desde hace más de un lustro. 

El uso adecuado de este espacio de negocios permitirá in-
crementar el consumo per cápita de madera en Colombia, 
con las externalidades positivas, ambientales, sociales y 
económicas consiguientes, al mismo tiempo que se pone 
en operación el ‘Sistema de trazabilidad y seguimiento de 
madera’, que, diseñado por Carder con apoyo de la Unión 
Europea, ya ha sido revisado con nuestros afiliados.

Es el lugar ideal para asumir las responsabilidades de apo-
yo a las comunidades étnicas dueñas de bosque natural y 
construir espacios productivos de integración en la cons-
trucción del país rural en paz. 

La compra pública de productos de madera, con exigen-
cia de legalidad en su origen, resulta un principio valioso 
en la estructura del mercado buscado. Y uno de los ins-
trumentos de mayor utilidad encaminados a lograrla es el 
Mercado de Compras Públicas (MCP), de la Bolsa Mercantil 
de Colombia (BMC). 

Nuestras Pymes de productos finales confían en el MCP 
para atender las necesidades de compra de las entidades 
estatales, porque han podido comprobar como oferentes, 
que la BMC es un escenario que no permite las negocia-
ciones privadas que generan actos de corrupción, porque 
en su espacio bursátil los proveedores se entienden di-
rectamente con las sociedades comisionistas y no tienen 
contacto con la entidad pública, lo que hace la negocia-
ción transparente.

Esa transparencia acompaña el final del negocio mismo; 
por ejemplo, se asegura el pago únicamente de los bienes 
recibidos de conformidad con los parámetros fijados por la 
entidad, y sin la posibilidad de modificaciones o entraba-
mientos dudosos para el pago final al proveedor.

Si llega a presentarse alguna diferencia entre las partes de 
la operación, se cuenta con un mecanismo de resolución 
de conflictos que permite una solución ágil y eficaz

Los principios de economía y celeridad de la contratación 
pública también se cumplen pues mientras a través de 
la modalidad de selección abreviada un proceso puede 
tardar hasta 90 días, en la Bolsa todo el desarrollo se realiza 
en 25 días hábiles a partir de la intención de compra. A 
través del MCP las entidades estatales obtienen ahorros 
que oscilan entre el 7 y 8% del valor del negocio, pero en 
algunos elementos (material de construcción y ferretería) 
en 2015 registraron ahorros de más del 35%.

Las compras hechas entre 2012 y 2015 superan apenas los 
$600.000 millones anuales y el mecanismo aún debe usar-
se mucho más con beneficio para todos. 

Al momento de aparición de este número de la revista, ha 
sido presentada al público por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible la “Guía de Compra y Consumo 
Responsable de Madera” y Colombia Compra Eficiente 
construye el “Acuerdo Marco de Precios para Dotación 
Escolar”, instrumentos que nuestros empresarios saludan 
con la esperanza de mayor transparencia, legalidad 
y competencia justa en un país que será ejemplo de 
legalidad forestal.

Alejandra Ospitia M.
Directora Ejecutiva FEDEMADERAS

Es posible negociar 
con el Estado con 

madera legal 

Editorial
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NOTICIA

Tras un año largo de consultas ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la entidad in-
formó que el tratamiento fiscal que debe aplicársele 

a los contratos de construcción e instalación de carpintería 
en madera es el correspondiente a la prestación de un ser-
vicio gravado con IVA.

Así, el concepto de la entidad, que fue remitido a Fede-
maderas y este, a su vez, a los afiliados al gremio, aclara 
una serie de consultas que se presentaron acerca del tema, 
pues unos y otros hicieron la interpretación de este aspecto, 
a la luz del sentido común y de la normatividad tributaria 
vigente.

Las consultas del caso, luego de varias discusiones con los 
tributaristas al interior de las empresas, las hizo el gremio en 
abril de 2015, buscando claridad ante la Dian sobre la forma 
de aplicación y liquidación del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en los contratos de fabricación e instalación de bienes 
que hacen parte de la terminación y entrega de las nuevas 
edificaciones.

Para la entidad de control fiscal, conforme a lo previsto en 
el artículo 447 del Estatuto Tributario, se destaca que en 
la venta y prestación de servicios, la base gravable será el 
valor total de la operación, sea que ésta se realice de con-
tado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos direc-
tos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, 
accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, 
garantías y demás erogaciones complementarias, aunque 
se facturen o convengan por separado y aunque, conside-
rados independientemente, no se encuentre sometidos a 
imposición.

Por su parte, en referencia a la carpintería vendida e insta-
lada, tras un petitorio de aclaración de una de las empresas 
afectadas, la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, en providencia de agosto de 2013, indicó 
que se infiere que los muebles, vestieres, páneles, puertas y 
armarios incrustados, empotrados y fijados en las cavidades 
y paredes de las edificaciones, no cumplen los presupuestos 
para ser considerados como inmuebles por adhesión o por 
destinación para efectos tributarios.

En consecuencia, el tratamiento fiscal que debe aplicarse a 
los contratos de construcción e instalación de carpintería 
en madera, suscritos por la sociedad actora es el corres-
pondiente a la prestación de un servicio gravado con IVA.

“Por lo tanto, la base gravable se conforma por el valor total 
de la operación al tenor del artículo 447 del Estatuto Tribu-
tario”, dijo la entidad judicial.

Ahora, el Tribunal acogió la tesis de la Dian, y consideró que 
la base gravable para el cálculo del IVA, tanto en los con-

Las instalaciones sí son gravadas con IVA

Ahora, la base gravable para aplicación y liquidación 
del IVA en los contratos de fabricación e instalación 

de bienes muebles que se incorporen a edificaciones 
se aplica para armarios empotrados, puertas, 

vestidores, muebles de cocina, pisos y cocinas y otros 
muebles de carpintería, entre otros elementos.
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tratos de suministro como en los de instalación 
de carpintería en madera para edificaciones, es el 
valor total de la operación y no el valor del AIU, es 
decir, administrativos, más imprevistos, más utili-
dad y tampoco el valor de la utilidad. 

Por su parte, Fedemaderas, en desarrollo de su 
gestión de representación de intereses de los 
productores y empresas afiliadas hizo algunas re-
comendaciones a los empresarios que fabriquen 
o instalen carpintería arquitectónica para nuevas 
edificaciones o remodelaciones.

En primer lugar, consultar y analizar, el concepto 
expreso de sus asesores tributarios (expreso para 
ser presentado a la Dian si lo requiere), la doctrina 
conformada por los conceptos jurídicos y provi-
dencias, especialmente en lo referente a la forma 
y base gravable usada para liquidar el IVA, para ser 
aplicados en su operación y facturación.

Por otro lado, tener en cuenta que la no sujeción 
a las normas, puede acarrear investigaciones y po-
sibles sanciones por parte de la administración de 
impuestos; eventualmente, podría considerarse 
por otras empresas como una práctica de com-
petencia desleal y ser demandada.

La doctrina sobre la materia puede consultarse 
directamente en la página internet de Dian (www.
dian.gov.co) accediendo a las pestañas relaciona-
das con la normatividad.
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Con Madera para Crecer

PORTADA

El sector forestal colombiano, ha sido desde hace ya al-
gunos años considerado uno de los estratégicos para 
el desarrollo del país. Razones sociales, económicas, 

ambientales que se conjugan en enunciados de política, a 
su vez materializados en diversos Planes de Desarrollo, se 
encuentran en la base de tal decisión, las cuales han teni-
do sin lugar a dudas soporte en las propuestas de política 
pública analizadas, discutidas y divulgadas por FEDEMA-
DERAS, el gremio que representa a una muy significativa 
porción de actores dentro de la cadena forestal productiva. 

Bajo el título de CON MADERA PARA CRECER, la Federa-
ción publica en 2016 un conjunto de capítulos sobre el 

sector forestal colombiano, en versión digital, a través de 
los cuales compila gran parte, si no es toda, la información 
disponible sobre éste, la cual representa indudablemente, 
los resultados de las políticas que han dirigido su desarro-
llo. CON MADERA PARA CRECER se tituló en su momento 
la propuesta de Estrategia de Política Pública que FEDE-
MADERAS presentó, tras un democrático y participativo 
proceso de construcción colectiva con sus afiliados, al 
Gobierno Nacional para el cuatrienio 2014- 2018. De ésta 
que incluyó tanto objetivos como acciones y responsabili-
dades, retomamos el nombre para esta publicación, pues 
con este queremos significar las amplias posibilidades de 
las empresas y productores del sector forestal.

La nueva publicación de FEDEMADERAS desarrolla temas como el comercio de la madera legal y el estado actual de la actividad reforestadora en el país.
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No pretenden los autores de esta publicación, como re-
iteradamente se menciona a lo largo de los textos, ela-
borar críticos análisis sociopolíticos, socioeconómicos, o 
socioecológicos de la evolución y estado del sector fores-
tal, como si resumir las estadísticas que reflejan su actual 
condición. Serán entonces los estudiosos lectores quienes 
a partir de la información aquí presentada y de su parti-
cular conocimiento elaboren sus propias conclusiones; 
recalcamos entonces el hecho que este documento pone 
a disposición de sus lectores información sectorial, en su 
mayoría pública.

Cuatro capítulos que constituyen la presente recopilación 
comentada de la información sectorial disponible. En el 
primero de estos, Colombia, se trata el estado actual, 2016, 
de los bosques naturales, la forestación y reforestación en 
nuestro país. 

Como en muchos países, el área plantada con especies ya 
domesticadas de Pinus y Eucalyptus domina el paisaje y 
la oferta de productos de la reforestación, al tiempo que 
otras especies también conocidas complementan la fu-
tura oferta de madera con que se abastecerá la industria 
nacional, habida cuenta de la edad de las plantaciones 
actuales.

El consumo per cápita de madera en Colombia es uno de 
los más bajos en el contexto latinoamericano. Diversas 
hipótesis, tales como la sustitución de productos o los 
mismos precios tratan de explicar este fenómeno; no obs-
tante una plausible explicación resulta del hecho que la 
sociedad colombiana percibe el aprovechamiento de los 
bosques y los árboles como una acción que va en contra 
de la naturaleza misma; ecocidio es la palabra que se ha 
acuñado en el imaginario de muchos colombianos quie-
nes desconocen, probablemente en razón a un proceso 
educativo desinformado,  que el manejo sostenible es 
una, si no la única, forma de conservar los bosques. 

Describe el capítulo dos los avances en la conceptualiza-
ción, apropiación y divulgación del concepto de madera 
legal, la gobernanza forestal, así como de las propuestas 
surgidas del proyecto FLEGT, desarrollado por CARDER, a 
través de las cuales la trazabilidad de la madera les dará a 
los consumidores la garantía de su origen legal, concepto 
que desde un comienzo ha sido impulsado por FEDEMA-
DERAS y sus asociados.

El tercer capítulo está dedicado a mostrar la significativa va-
riación que la participación de Colombia ha tendido en el 
mercado internacional.  Como seguramente acontece en 

Misión empresarial  
y Rueda de Negocios Forestales en Guatemala 

RUEDA DE NEGOCIOS FORESTALES  
CENTROAMÉRICA 2016 

8 de septiembre
Participación de más de 75 empresas locales  

y 30 internacionales

           HOSPEDAJE: 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 15 DE JUNIO

Mayor información: María Camila Pinilla
Teléfono: 2494051 - 8050939

Email: asistente@fedemaderas.org.co

ACTIVIDADES: 
• Visita a concesión forestal en Petén (Biósfera Maya)
• Visita a empresarios locales
• Contacto Gremial Forestal y Comisión de Fabrican-

tes de Muebles de Guatemala
• Conferencia del Instituto Nacional de Bosques de 

Guatemala

OBJETIVO:
Conocer el mercado de Madera Legal a partir de apro-
vechamientos sostenibles en Guatemala y hacer uso 
de oportunidades de negocios.
Duración:  7 al 10 de septiembre 

CON EL APOYO DEORGANIZA
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Esta publicación busca 
enterar a la sociedad de 
aspectos relevantes del 

aprovechamiento sostenible 
de los bosques, la forestación 
y reforestación comercial, la 
actividad industrial derivada 
de la madera y su comercio

www.inmunizadoraserye.com.co
mercadeo@inmunizadoraserye.com.co

PBX317 30 88 MEDELLIN, 553 15 02 LA CEJA , ANT

Eléctrico 
Postes desde 7 metros hasta los 12 metros con 
certificación RETIE Y RETILAP

Agropecuarios
Suministro e instalación de cercas, viveros, pesebreras, 
invernaderos, obras de paisajismo.

Recreativo
Parques infantiles, senderos ecológicos, casas para 
mascotas, cebaderos, amoblamiento urbano y rural

Industria 
Producimos madera laminada estructural, recta y curva 

Construcción 
Casas, cabañas, instituciones educativas, aulas, pérgolas, 
kioskos, casetas, puentes, techos, acabados 
arquitectónicos.

otros sectores agroindustriales del país, a lo largo 
de la última década la balanza comercial favorece 
las importaciones sobre las exportaciones, efecto 
que evidentemente se refleja en los resultados de 
los productores nacionales y sus emprendimientos 
industriales a todo nivel.

Aunque la información 
que en este acápite se 
presenta, está centrada 
en productos con avan-
zado valor agregado, es 
igualmente reflejo de lo 
que acontece a lo largo 
de la cadena de pro-
ducción.  Colombia tie-
ne madera para crecer, 
no obstante, aun serán 
necesarios ajustes que 
hagan a los producto-

res competitivos, a tiempo que el público favorezca 
la compra de producto nacional de ya demostrada 
calidad como lo atestigua la aceptación de sus pro-
ductos en el mercado internacional. 

El cuarto capítulo describe un área de desarrollo del 
sector forestal, la economía del clima, como alterna-
tiva de los emprendimientos empresariales dentro 
del marco que genera la adaptación a las condicio-
nes de un clima cada vez más adverso al desarrollo 
humano a causa de sus mismas acciones. 

Se destaca en este, la actividad de la Federación 
y sus asociados dada su exitosa experiencia en el 
mercadeo y venta de certificados de reducción de 
emisiones de carbono durante el primer período de 
cumplimiento de los acuerdos a que entonces llegó 
la Convención de Cambio Climático. 

CON MADERA PARA CRECER, no es en consecuen-
cia un documento que revele verdades escondidas, 
como tampoco es el resultado de trabajos de con-
sultoría y análisis de la cadena productiva. Busca 
FEDEMADERAS con esta publicación, abrir espacios 
de articulación, para que, en poco tiempo, estén el 
Estado, sus autoridades Gubernamentales, los pro-
ductores y empresarios, así como la sociedad civil 
enterados de lo que representan y en lo que resultan 
el aprovechamiento sostenible de los bosques, la fo-
restación y reforestación comercial, así como la acti-
vidad industrial derivada de la madera y su comercio.

Miguel A. Rodríguez M. 
Miembro Junta Directiva
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Asomavalle, un grupo asociado 
para el progreso

REGIONAL

El bajo indicador de competencias de los trabajadores 
de las factorías de estibas, carretos y huacales del Valle 
del Cauca, las necesidades de tener una asociación 

empresarial y de ampliar sus mercados fueron los tres mo-
tivos que impulsaron, en 2005, a que diez empresas se 
agremiaran y trabajaran por estas causas comunes.

Así nació la Asociación de Madereros del Valle (Asoma-
valle), todas empresas familiares de esta región del país 
que cuentan con más de 400 trabajadores. Ingresaron 
a FEDEMADERAS en mayo de 2006 como asociación de 
productores. 

Hoy, todos y cada uno de ellos están capacitados, pues 
lograron las competencias que requieren en las labores 
que desempeñan; además, las empresas han logrado la 
certificación ISO 9001, con el fin de llegar a más mercados.

También, que su producto (como hace parte de los em-
balajes de las exportaciones) no fuera motivo de rechazo 
en las operaciones de comercio exterior.

Para esto, también acogieron el cumplimiento de la nor-
ma NIMF 15, de medidas fitosanitarias para el control de 

plagas asociadas con la movilización de sus productos, 
fabricados con madera en bruto.

Vale la pena señalar que el trabajo interno de las diez em-
presas ha sido un ‘laboratorio’ para el ensayo de actualiza-
ción de otras normas de calidad del Icontec relacionadas 
con estibas y con el tratamiento técnico y esterilización 
de la madera usada como insumo.

En lo referente a la capacitación, Asomavalle tiene vigen-
te un convenio con el Centro Tecnológico del Mobiliario, 
del Sena Regional Antioquia, para el manejo de los pro-
gramas de competencias laborales del grupo empresarial 
asociado.

“Así, todos los trabajadores renuevan permanentemente 
sus destrezas y conocimientos en labores como aserrada, 
secada, maquinada y ensamble, entre otros, de estibas, 
carretos y huacales. Esta capacitación es avalada por el 
Sena, que la aprueba para que vaya al mismo ritmo de sus 
programas oficiales, mientras que ofrece, directamente a 
través de sus instructores, cursos en otros temas como 
trabajos en altura y usos de montacargas, entre otros”, dijo 
Eduardo Patiño, director de Asomavalle.
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En cuanto a su relación con el Icontec, Asomavalle 
trabaja ‘en llave’ en los procesos de actualización 
de las normas de los productos que fabrican 
las empresas asociadas, los que se revisan y 
actualizan; para esto, por ejemplo, la entidad 
certificadora dispone de profesionales que visitan 
las empresas para dictar capacitación y actualizar 
las normas.

Como resultado de ese trabajo se han actua-
lizado las normas técnicas NTC 6780 y la NTC 
4680, relacionadas con las estibas, mientras que 
colaboraron en el desarrollo de la llamada Guía 
Técnica Colombiana (GTC) para el tratamiento 
térmico y de esterilización de la madera.

Así las cosas, algunas de las empresas cuentan 
con el certificado de calidad ISO 9001 y prestan 
colaboración a las que no lo tienen, con el fin de 
lograrlo en un futuro inmediato.

Otro aspecto del trabajo de las empresas aso-
ciadas en Asomavalle es el uso de madera legal, 
como materia prima de los productos que fabri-
can; para ello trabajan de la mano con la Corpo-
ración Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) tras la firma de un acuerdo regional sobre 
este tema.
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Con este, se busca que la madera transportada, comer-
cializada y extraída de los bosques para ser utilizada en la 
construcción de mobiliario, provenga exclusivamente de 
fuentes legalmente autorizadas y conocidas o con permi-
sos de aprovechamiento forestal.

De esta forma, los empresarios agremiados buscan lograr un 
sello que los certifique como consumidores solo de madera 
legal.

“Las 10 empresas asociadas demandan mensualmente no 
menos de 2.000 metros cúbicos mensuales de maderas 
como pino y sajo para la fabricación de sus productos que 
abastecen el mercado nacional.

“El gremio y sus empresas están fortalecidas, en temas como 
las compras de materia prima, estándares vigentes en la 
fabricación de los productos y precios competitivos.

“La asociación nos ha permitido ser solidarios y viajar para 
ver cómo lo hacen otras empresas en varios sitios del país y 
aprender de estas; por ejemplo, con empresas de Antioquia 
y Caldas hemos venido trabajando en temas como la ex-
plotación de la madera“, concluyó Eduardo Patiño, director 
de Asomavalle.
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ECONOMÍA

Colombia sí capacita sus trabajadores 
del sector mobiliario

necesidades de la época) a un centro donde se trabaja en 
los diversos usos de la madera, no solo del mueble, porque 
allí, hoy es posible encontrar desde delicados instrumen-
tos musicales hasta casas de habitación, de ensamble.

“También ha evolucionado permitiendo la implementa-
ción y uso de nuevos materiales, teniendo como compo-
nente fundamental el diseño; este último es el que acom-
paña las diversas actividades de capacitación y trabajo de 
los estudiantes”, dijo un vocero del Centro.

Entre los nuevos materiales se destacan algunos alternati-
vos como la madera plástica, la fibra de vidrio, los textiles, 
la guadua, los herrajes y los acrílicos.

Vale la pena señalar que los programas que ofrece el cen-
tro incorporan formación y aprendizaje en etapas funda-
mentales del proceso de transformación de una pieza de 
madera en mobiliario, desde el diseño de producto con 
un enfoque artístico.

“Los cambios producidos al interior del Centro buscan al-
canzar la innovación y el desarrollo tecnológico, con la apli-
cación de nuevas metodologías y estrategias pedagógicas, 
soportadas en una infraestructura y ambientes de aprendi-
zaje modernos”, dice un reporte del Centro.

Los empresarios del sector del mueble y la madera tie-
nen disponible mano de obra calificada para sus facto-
rías entre los egresados y practicantes del Centro Tec-

nológico del Mobiliario, que funciona en el municipio de 
Itagüí, y que hace parte de la regional Antioquia del Sena.

Ahora, el centro es un viejo conocido por la industria, pues 
en 2016 completará 34 años de funcionamiento, tiempo 
durante el cual ha tenido tres nombres: primero fue el 
Centro Colombo Canadiense de la Madera, para luego pa-
sar a llamarse Centro Nacional de la Madera y hoy, Centro 
Tecnológico del Mobiliario.

Inicialmente, fue inaugurado en 1982 y demandó una in-
versión de 180 millones de pesos de la época, gracias a 
un convenio entre los gobiernos de Colombia y Canadá.

Luego, generando conocimiento, desarrollo tecnológico 
e innovación fue protagonista el Centro Nacional de la 
Madera, hasta el año 2008, dando respuesta a las necesi-
dades de formación de los empresarios y de la población 
en general que demandaba este tipo de capacitación.

Al mismo tiempo que el centro ha cambiado de nombre, 
también ha evolucionado su trabajo, pues en las más de 
tres décadas pasó de ser una carpintería artesanal (eran las 
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En su portafolio, cuenta con ocho líneas de aprendizaje 
que buscan el desarrollo social, económico y tecnológico 
del sector y que perfilan nuestros aprendices según las 
demandas empresariales.

Entre otras, se ofrece el 
aprendizaje del aprovecha-
miento de bosques, cons-
trucción de vivienda y obras 
civiles, muebles modulares 
y contemporáneos, recubri-
mientos, diseño de produc-
tos y gestión administrativa.

Al igual que en todos los 
cursos de formación, el Sena 
recibe a todos los colombianos; para el caso del Centro 
Tecnológico del Mobiliario, en particular, a quienes estén 
interesados en conocer el proceso de transformación in-
dustrial de la madera y el diseño como parte fundamental 
para fortalecer la cadena productiva

Ahora, su metodología de aprendizaje permite ligar la 
fabricación de mobiliario a los avances tecnológicos en 
todas y cada una de las etapas del proceso y al mundo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, 
que actualmente juegan un papel imprescindible en la 
formación de las generaciones futuras.

El instructor sirve de acompañante del proceso de apren-
dizaje que favorece la capacidad crítica, y las destrezas y 
habilidades que los aprendices luego implementarán y 
multiplicarán en las empresas del sector. 

Por último, el Centro considera de gran importancia el re-
lacionamiento con el sector productivo y por ello, atiende 
las necesidades de capacitación, ofrece servicios tecno-
lógicos a empresas del sector que demandan asistencias 
puntuales en diferentes áreas.

También, cuenta con el proceso de certificación de com-
petencias laborales, que tiene como propósito promover 
y reconocer el aprendizaje y la experticia adquirida a lo 
largo de la vida laboral.

En Itagüí, el Sena tiene en funcionamiento tres de los 16 
centros de formación que funcionan en el departamento, 
el Centro Tecnológico del Mobiliario, el de Formación en 
Diseño, Confección y Moda; y el de Diseño y Manufac-
tura del Cuero, donde se forman no menos de 127.000 
personas cada año.

La metodología de 
aprendizaje permite ligar 

la fabricación de mobiliario 
a los avances tecnológicos 
en todas y cada una de las 

etapas del proceso
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EVENTOS

Edgar Berrío, Gerente de Analdes S.A. 
recibió la declaración de verificación de 
gases efecto invernadero en el evento de 
cierre de proyecto de cálculo de huella 
de carbono corporativa de la Corporación 
Ambiental Empresarial – CAEM y la CAR 
en Bogotá D.C.

El stand de FEDEMADERAS en la XIII feria bienal 
del Mueble y la Madera, M&M en marzo de 2016. 

Durante la Asamblea Anual de FEDEMADERAS, el 29 de mar-
zo en la Universidad de la Salle, los empresarios afiliados 
aprobaron el Plan de Acción de la Federación en el 2016.

De izquierda a derecha, la Sra. Daphne Hewitt, Oficial Forestal 
del Programa FAO FLEGT para el Sector privado, el Sr. Robert 
Simpson, Director Global de ese programa, y Enrique  
Sánchez, Jefe de Producción de muebles de Challenger S.A.S. 

Reconocimiento a Analdes S.A. 
por verificación de huella de 

carbono corporativa

El gremio presente en  
la 13ª FERIA M&M 

Funcionarios de  
FAO FLEGT visitan planta  

de Challenger S.A.S

Asamblea Anual Estatutaria  
de FEDEMADERAS

EVENTOS
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